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• Preguntas complejas y multidimensionales

• Presión por ciclos cada vez más cortos

• Presupuestos decrecientes

• Principios éticos imperativos

• Múltiples usuarios y actores involucrados

• Adaptación a contextos dinámicos y 
complejos
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La Evaluación NO es una tarea fácil…

http://biodataofdrvhp.blogspot.com.au/2010/10/mountain-climbers.html

http://biodataofdrvhp.blogspot.com.au/2010/10/mountain-climbers.html


Los desafíos son 
infinitos

PERO 

Las oportunidades
podrian ser
mayores; y los 
RESULTADOS 
también . 



LA INNOVACION SURGE CUANDO LAS HABILIDADES NO SON 
SUFICIENTES PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS (CONTEXTO, DIMENSIONES 

POLITICAS, SOCIALES, DE SEGURIDAD, ETC)

5

Mihaly Csikszentmihalyi’s model of flow as related to challenge and ability
Retrieved from: 

https://irinaatanasova.com/2017/02/15/the-flow-the-happiness-the-flow-of-happiness-prof-mihaly-csikszentmihalyi/

La era post 2015 requiere de nuevas formas de abordar la Evaluación:  revisión de enfoques y 
métodos de Evaluación y de la forma de abordar estrategias de fortalecimiento de capacidades
nacionales.



Evaluación en el contexto de la Agenda 2030 - múltiples
oportunidades y desafíos

 Vivimos un momento histórico que presenta múltiples desafíos así como infinitas oportunidades. 

 Reflexionar sobre la relevancia y posibilidad de seguir abordando la Evaluación como antes. Cómo
abordar: complejidad, interconección --- inclusividad, igualdad?

 Revisar la efectividad de los enfoques actuales para el fortalecimiento de capacidades, dado el nuevo
contexto

 Qué nos demuestra la práctica actual?

 Por qué hay prácticamente ZERO avance en la evaluación del progreso hacia los ODS?



17  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) …  
169 metas… y 230 indicadores…

https://sustainabledevelopment.un.org/
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https://sustainabledevelopment.un.org/


Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

•Componentes de la Agenda

1. Declaración sobre los ODS

2. ODS metas e indicadores

3. Medios de implementación y partenariado global.

4. FUR - Seguimiento y revisión – (EVALUACION)
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•Elementos nuevos

•Apropiación – proceso consultivo

•Inclusividad – Norte y Sur

•Legitimidad – acuerdos generados por consenso

•Integración – social, económica, medio ambiental



AGENDA 2030



Evaluación y la Agenda 2030

• La Declaración indica que:

• “Los procesos de Seguimiento y revisión de los ODS deben estar guiados por los siguientes
procesos:

• …(g) Rigorosos, basados en evidencia e informados por Evaluaciones lideradas por los países y 
por sistemas estadísticos que sean de alta calidad, fiables y desagregados por ingreso, sexo, 
edad, raza, origen étnico, estado migratorio, y otras características relativas a cada contexto..

• Para lograr que se establezcan sistemas nacionales estadísticos y de evaluación efectivos se 
requiere que los actores involucrados en la implementación de la agenda cumplan el rol
esperado. NNUU y otros actores de desarrollo: apoyo para el desarrollo de capacidades
nacionales.
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Desarrollo de Capacidades Nacionales de Evaluación en
el contexto de la Agenda 2030

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

ODS

FUR  basado en
evidencia de 
evaluaciones

lideradas por los
países

SISTEMAS 
NACIONALES DE 

EVALUACION

Estrategia/ enfoques

PARTNERARIADOS

ABOGACIA
COMUNICAC



Enfocar la Evaluación como un tema político?

Evaluación de los ODS o Evaluación y ODS ?

Los SNE y la implementación de una agenda de Evaluación de 
los ODS en los países, son temas políticos con implicancias
técnicas (y no al revés)

Como se traduce? Cuáles son las implicancias?

Enfocar la Evaluación como un tema técnico?



Evaluación de los ODS o Evaluación y ODS?

• Requiere una decisión política por tanto:

 Se requiere promover diálogos políticos alrededor de la evaluación y de su importancia para determiner 
progreso hacia los ODS

 Involucrar a parlamentario/as, academia, VOPEs y actores clave de gobierno, organismos internacionales
(también otros aliados)

 Aprender de países que estan avanzando gradualmente en establecer sistemas de Evaluación con miras
a la  evaluación de los ODS

 Abogacía, comunicación, asociación

 NO focalizar la discusión en temas técnicos (no a primera instancia)

• Una vez que las condiciones mínimas relativas al entorno se hayan logrado, entonces vienen los desafíos
técnicos.  Cómo evaluar los ODS? 



Evaluación de los ODS o Evaluación y ODS?

• APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADESS DE LOS PAIS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
EVALUACIONES LIDERADAS DE LOS PAISES DE INICIATIVAS RELEVANTES  A NIVEL 
NACIONAL/SUBNACIONALES  PUEDE CONDUCIR A LA EVALUACION DE LOS ODS.

• Evaluación de Planes Nacionales

• Evaluación de Estrategias sectoriales o transversales

• Meta análisis o meta- síntesis de estudios evaluativos o evaluaciones previas

• Evaluaciones conjuntas (eg. País- organismo internacional) asumido como el camino que llevará
hacia evaluaciones lideradas por los países.

Usar “real world evaluation methods”, innovar! (No líneas de base?  NO suficientes datos?



QUE NADIE QUEDE EXCLUIDO!



La importancia de las estrategias de Fortalecimiento de 
Capacidades Nacionales para la Evaluación

• El fortalecimiento de capacidades nacionales para la evaluación es una estrategia clave para:

 Establecer entornos nacionales favorables para la generación de evidencia sobre el progreso hacia los ODS

 Para contribuir a que los diferentes actores del contexto nacional participen en la implementación y revision y 
evaluación de la Agenda 2030

 Para la generación de reportes, basados en evidencia, sobre el progreso hacia los ODS

• INTEGRANDO LA EVALUACION EN PROCESOS NACIONALES CONDUCIRA A :

 Abordar la evaluación como un proceso transformador

 Institucionalizar la evaluación



Resultados esperados a traves del Fortalecimiento de Capacidades
Nacionales para la Evaluación

El fortalecimiento de capacidades nacionales para la evaluacion tendria que apuntar hacia los
siguientes resultados:

 Sistemas nacionales de evaluación establecidos o reforzados a nivel nacional ++++++

 Evaluaciones lideradas a nivel nacional informan el progreso hacia los ODS y los Informes
Voluntarios Nacionales (INVs) +

 Sistemas o marcos nacionales de evaluación reflejan el rol de los diferentes actorEs a nivel
nacional: partenariados ++

Lo anterior revela la necesidad de reflexionar sobre COMO más efectivamente
abordar el fortalecimiento de capacides nacionales para la Evaluación EN 
ELMARCO DE LA AGENDA 2030



Que nos enseña la experiencia al momento: la 
Evaluación no ha avanzado

• Estudios recientes realizado por EVALSDGs sobre los INVs presentados en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible en 2016 y 2017, arrojó lo siguiente:

- Los INVs en general, no estuvieron basados en evidencia procedente de evaluaciones.

- El término evaluación estaba mencionado en casos aislados.

- En los casos que la evaluación estaba mencionada, los reportes reflejaban poco entendimiento de lo que 
es la evaluación y de su diferencia con el monitoreo (M&E no es un acrónimo apropiado)

- Se evidenció también un limitado entendimiento sobre cómo la evaluación podría contribuir a demostrar 
el progreso hacia los ODS

- En muy pocos casos los reportes de 2017 describen cómo el país se prepara para la evaluación de los 
ODS.



The EVALSDGs Network has partnered with the International Institute of Environment and Development 
(IIED) to produce a series of Briefing Papers on Evaluation of the SDGs. The Briefing Papers’ main intent is to 
raise awareness on the importance of embedding evaluation in national review processes in the frame of 
the 2030 Agenda.
The 1st Briefing entitled "Evaluation a crucial ingredient for SDG success” (April 2016), argues that, to be 
useful to policy makers and citizens, national review processes must incorporate country-led evaluations. 
The 2nd Briefing paper (July 2016) “Counting critically: SDG ‘follow-up and review” needs interlinked 
indicators, monitoring and evaluation”, states that global indicators carry the risk of masking subnational and 
thematic variations; and that indicators alone cannot explain how or why change occurred; therefore, 
evaluation can help assess the worth, merit and significance of national policies. The 3rd Briefing paper was 
released in September 2016 under the title: “Five considerations for national evaluation agendas informed 
by the SDGs”. This Briefing emphasizes the importance of taking into consideration the inter-connected 
nature of the sustainable development goals. It summarizes five lessons for evaluation from the MDGs era, 
and discusses their implications for national evaluation agendas that support countries’ achievement of the 
SDGs. The 4th Briefing, “Realising the SDGs by reflecting on the way(s) we reason, plan, and act: the 
importance of evaluative thinking” was just released which focuses on the importance of evaluative thinking 
for effective follow-up and review frameworks and mechanisms. The 5th Briefing, “Developing national 
evaluation capacities in the sustainable development era: four key challenges”

For more information please contact: Stefano D’Errico at stefano.derrico@iied.org or Dorothy Lucks at sdfglobal@sustain.net.au

EVALSDGS.ORG

EVALSDGs Briefing Papers

http://evalpartners.cmail20.com/t/d-l-druidjl-ddhktuhij-tj/
http://evalpartners.cmail20.com/t/d-l-druidjl-ddhktuhij-tt/
http://evalpartners.cmail20.com/t/d-l-druidjl-ddhktuhij-ti/
http://evalpartners.cmail20.com/t/d-l-druidjl-ddhktuhij-td/
http://evalpartners.cmail20.com/t/d-l-druidjl-ddhktuhij-th/
http://evalpartners.cmail20.com/t/d-l-druidjl-ddhktuhij-tk/
http://pubs.iied.org/17396IIED/
mailto:stefano.derrico@iied.org
mailto:sdfglobal@sustain.net.au


Hay sin embargo buenas prácticas:

• Establecimiento de partenariados globables altamente influyentes

- EVALPARTNERS

- EVALSDGs

- Foro Global de Parlamentarios por la Evaluación y los Foros de Parlamentarios Regionales
por la Evaluación.

- Múltiples resultados: sistemas nacionales de evaluación; evaluacion en constituciones
nacionales, abogacía, etc.



• The United Nations Evaluation Group (UNEG) brings 
together the evaluation units of the UN system. It 
currently has 46 members and  observers.

 Setting norms and standards

 Providing guidance

 Advocating for evaluation in UN policies and 
programming

 Engaging in evaluation partnerships

 Common approach/strategy for NECD in the 
2030 era

 EVALSDGs

 EvalYouth

 EvalGender+

 GPFE - Global Parliamentarians 

Forum for Evaluation

 EvalIndigenous
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GLOBAL EVALUATION AGENDA



AGENDA GLOBAL DE EVALUACION 2020 - EVALPARTNERS

Shared principles
partnership, 

innovation, inclusivity, 
and human rights.

Values
equity, gender equality, 

and social justice

Global     Regional      National      Sub-national      Local



Avancemos junto/as hacia la Evaluación 
en el marco de la Agenda 2030


